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Filosofia Bleu &marine 

 
Presentación 
 

Producimos una gama completa de productos profesionales para el cuidado de la piel 

basada en la biotecnología con ingredientes marinos, disponibles en tamaños de 

minoristas y profesionales. 

 

Bleu & marine línea de tratamiento profesional enraizada en los 100 años de edad, de 

tradición francesa  de Talasoterapia  a base de productos de origen marino, todavía 

continúa hoy dia, con constancia y eficiència manteniendo  una política de innovación 

permanente. 

 

Bleu & marine Bretania es una línea de lujo, productos de nivel profesional diseñados 

para combatir los signos del envejecimiento y el estrés de la vida moderna, y al mismo  

tiempo, estimulan nuestros sentidos y estimulan nuestro estádo anímico. 

 

Nuestra visión fue crear una línea , cosmecéuticos antienvejecimiento línea de cuidado 

de la piel que realmente funcione y sea agradable de utilizar. 

 

Como resultado, Bleu & marine productos derivados de  Bretania tienen una 

combinación única de ingredientes de vanguardia científica, así como la comodidad de 

la naturaleza. Los comentarios de nuestros clientes nos dicen que hemos tenido éxito ... 

se están encontrando con un producto de lujo y de inspiración, que son una maravilla de 

usar y, lo más importante, que constantemente dan un gran resultado. 
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¿Qué hace que los productos bleu & marine sean  diferentes? 

Es la sinergia de los ingredientes lo que nos  distingue y ofrece resultados día tras día. 

Nuestras fórmulas únicas contienen no solo extractos de algas marinas, sino también 

potentes péptidos, raros extractos de hierbas, aceites de aromaterapia de calidad, 

vitaminas y extractos de piedras preciosas. 

 

Su "construcción" ha involucrado a muchas tecnologías complicadas. Incorporamos 

nano, bio y el péptido tecnología, todo para asegurarse de entregar el máximo de 

beneficios para la piel. 

 

Una oportunidad excepcional para que  los Balnearios y Spas tengan la oportunidad de 

agregar  una segunda gran línea en sus tratamientos ó para hacer la transición sin dolor a  

una línea existente en el mundo de alto rendimiento  Bleu & marine. La línea ofrece 

unos resultados  sorprendentes ,en una amplia variedad de categorías de cuidado de la 

piel (anti-envejecimiento, rayos y tez ecualización tono, hidra acondicionado 

hidratación, protección / prevención, contorno, baño y comodidad corporal) que 

queríamos que los  balnearios y Spas pudieran ver los resultados por sí mismos. Esto 

significaba dar a los  terapeutas la oportunidad de entender lo que hace bleu & marine 

diferente y por qué sus conceptos de tiempo real versatilidad y el rendimiento son tan 

importantes. 

 

Esta línea no trata de la comercializar  un producto con  promesas vacías, se trata de 

ofrecer resultados a  Spas,Balnearios y Centros de Belleza interesados en la 

potenciación de sus terapeutas para ofrecer a sus clientes lo mejor en cuidado del 

balneario contemporáneo. 

 

Nuestra Visión 

Nuestra Filosofía 

Nuestra Experiencia 

Nuestro Compromiso 

Nuestra Fuerza 
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RENOVACIÓN, ARMONÍA, BIENESTAR 

 
Estos tres conceptos  resumen elegantemente la filosofía subyacente de bleu & marine. 

 

Más que una simple lista de productos de alta calidad, Bleu & marine es un concepto 

que engloba el desarrollo de innovadores  protocolos de cuidado del cuerpo y cara así 

como  las nuevas técnicas de aplicación de productos. 

  

Somos una "tradicional y contemporánea" línea francesa para el  cuidado de la piel 

.comprometida con la sinergia  marina tradicional basada en la talasoterapia know-how 

respetando las tradiciones cuidado de la piel de los cuatro rincones del mundo. 

  

Inspirado en la idea de que la vida es una serie interminable de nuevos comienzos, la 

línea completa bleu & marine de producto profesional y al por menor se ha diseñado 

para ofrecer  a nuestros clientes resultados en el tiempo, promover la confianza y un 

verdadero sentido de bienestar. 
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Nuestros Ingredientes 
 

 

Es la sinergia de los ingredientes que nos distingue y ofrece resultados día tras día. 

Nuestras fórmulas únicas contienen extractos de algas marinas, péptidos potentes, raros 

extractos de hierbas, aceites de aromaterapia de calidad, vitaminas y extractos de 

piedras preciosas. 

 

Su "construcción" ha involucrado a muchas tecnologías complicadas. Hemos 

incorporado la tecnología nano, bio y péptido, todo para asegurarnos de entregar el 

máximo de beneficios para la piel. 
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Nuestros ingredientes preciosos 
 

Oro (24 quilates): Muy conocido por el proceso de cicatrización de la piel: para 

restaurar la elasticidad perdida de los tejidos, estimulando el crecimiento celular de la 

capa basal de regenerar las células sanas,  y dar firmeza a la piel. Proporciona un efecto 

tensor para una piel joven y radiante. 

 

Extracto de Caviar: Es muy rico en vitaminas A, D, B, oligoelementos y 

aminoácidos. Esos ingredientes intensifican el metabolismo de la células de la piel. 

 

Perla nácar extractos: Contienen principios activos que tienen un efecto positivo 

sobre la piel: estimulan la producción del factor de crecimiento específico . La piel se 

vuelve más brillante y más firme. 

  

Champagne: Alto grado de extracto  champán activa y promueve la protección 

natural de la piel y de los procesos de regeneración. 

El resultado: la piel se regenera más rápido, y el proceso de envejecimiento es más 

lento. 

 

Incienso: Se utiliza en cosmética moderna para rejuvenecer la piel y tiene excelentes 

propiedades cytophylactic (estimula el crecimiento de células de la piel), es un buen 

tónico para la piel. También es eficaz en la curación de llagas y heridas, carbuncos, 

reduce cicatrices y  la inflamación cutánea.. 
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Aceite de semilla de uva: Tiene cualidades  suavemente astringentes, que ayudan a 

tensar y tonificar la piel, por lo que es un buen ingrediente para cosméticos anti-

envejecimiento. Se trata de un aceite de color y textura fina y es no comedogénico. 

también es muy útil para la hidratación y la adición de propiedades emolientes a 

cualquier producto destinado a ser utilizado en una piel propensa al acné. El aceite 

contiene palmítico, palmitoleico, esteárico, oleico, linoleico, linolénico, así como alfa, 

icosanoic, icosenoic docosanoico y ácidos grasos. El ácido linoleico es muy importante 

para la salud de la piel, así como las membranas celulares. 

La semilla de uva contiene proantocianidinas, que son antioxidantes muy potentes; útil 

para disminuir los efectos dañinos del sol y la disminución de los radicales libres. 

Proanthocyanidinsnare también útil en la curación de heridas. El efecto antioxidante de 

este aceite es muy útil en  la lucha contra los estragos de envejecimiento, ya que el 

estrés oxidativo causado por los radicales libres, que son neutralizados por 

antioxidantes, es uno de los principales factores que causan el envejecimiento. Aparte 

de sus grandes propiedades hidratantes para la piel, también tiene buenas virtudes de 

reestructuración. 

 

Té Verde:  Numerosas investigaciones han demostrado que este extracto botánico no 

sólo tiene cualidades antioxidantes increíbles y protector de las células, sino que 

también protege el colágeno por la colagenasa, inhibiendo la reacción de la enzima que 

descompone el colágeno ,que es fácilmente absorbida por la piel y protege el ADN 

celular ,en general, ayuda a combatir la inflamación de la piel que pueden provocar un 

envejecimiento prematuro. Además, tiene excelentes propiedades astringentes y ayuda a 

mantener la elasticidad y firmeza de la piel, también   ayuda en la protección de las 

células en la piel de la muerte celular prematura, debido a los radicales libres ó de 

radiación excesiva. Este extracto aumenta la microcirculación y ayuda a asegurar  la 

tonicidad de la piel y una función saludable. 

 

Hisbiscus Flor: El extracto de flor  de Hibiscus contiene Myoxinol que tiene la 

capacidad de estimular la producción de colágeno, lo que favorece   una acción 

reafirmante.  

 

                                 
  

 

Castaño de Indias: Entre las propiedades especiales del  extracto decastaño de 

indias podemos mencionar: anti-inflamatorios, fortalecer los vasos capilares, 

propiedades fotoprotectoras de  la radiaciónUV. También activa como un 

vasoconstrictor y disminuye la permeabilidad capilar. Protege el ácido hialurónico, la 

piel, regula la secreción de las glándulas sebáceas. 
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Ácido Hialurónico: Fue descubierto hace 60 años. Su nombre se refiere a la 

transparencia (la palabra griega para el vidrio es hyalos). El interés en el uso de este 

ingrediente bioactivo en los productos de cuidado de la piel aumentó después de haber 

descubierto que el nivel de ácido hialurónico de la epidermis disminuye a medida que 

envejecemos. El ácido hialurónico es el humectante más soberbio y penetra en la parte 

más profunda de la piel en 30 minutos,  también actúa como un agente de transporte 

para otros ingredientes. Aparte de hidratación,  también se une a la humedad en la piel y 

controla hidratación de los tejidos , impartiendo así una piel más juvenil. Esto ayuda a 

suavizar las arrugas y líneas, y al mismo tiempo aumenta la salud de las células, por lo 

tanto la estabilización de la estructura de las células. Además, ayuda a mantener la piel 

elástica y apoya el colágeno - el fundamento de la piel - y lucha contra enfermedades 

inflamatorias de la piel, que pueden provocar un envejecimiento prematuro. Debido a su 

estructura, el ácido hialurónico forma una película invisible sobre la piel, transparente y 

elástico, con acción profunda en el nivel de tejido. Su papel es el de preservar las 

características más importantes de la epidermis joven y sano: suavidad, elasticidad y 

tono 

 

Hidrolizado de proteína de trigo bleu & marine complejo: Para dar un 

instante "lift". Este ingrediente se hace de semillas de trigo germinadas, y hemos 

encontrado que incluso las personas que son intolerantes trigo no tienen una reacción a 

su ingrediente cuando se aplica tópicamente. Elimina las arrugas, las líneas y las patas 

de gallo. El hidrolizado de trigo se obtiene de las semillas de crecimiento orgánicamente 

- utilizando sólo agua para la germinación y es totalmente libre de pesticidas y otros 

aditivos químicos. 

 

 
 

Hiedra: Tiene un efecto descongestionante, y tonificante .Además, tiene grandes 

propiedades anti-inflamatorias , Actua tambien como vehiculizante circulatorio que 

ayuda a otros componentes para ser absorbidos por la piel. Contiene hederina 

(Hederine) - una saponina activa responsable de la protección de los vasos sanguíneos y 

ayuda a reabsorber los edemas presentes en las etapas iniciales de la celulitis. Además, 

ayuda a eliminar los productos de desecho y la acumulación de grasa de los tejidos y 

ayuda a los depósitos grasos de liberación de las células. 

 

Jojoba: Se demuestra que es un removedor de maquillaje de ojos eficaz. Este éster 

líquido dorado penetra fácilmente en la piel, ya que tiene una afinidad natural a la piel, 

ayudando a minimizar las líneas finas y las arrugas, la promoción de flexibilidad de la 

piel, mientras que ayuda en el rejuvenecimiento de la piel,ayuda a equilibrar la 

secreción de sebo de la piel, mientras que previene de la deshidratación de la piel. 

Cuando se absorbe por la piel, suaviza el tejido y aumenta la elasticidad y promueve la 
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suavidad de la piel. Los tocoferoles contenidos son grandes eliminadores de radicales 

libres y previene del  estrés oxidativo y con ello, ayuda a prevenir el envejecimiento 

prematuro de la piel. 

  

Kaolin Clay: Tiene un efecto absorbente y de limpieza de la piel. Efectos hidratantes, 

tonificantes y acción correctiva del pH  de la epidermis, previene las infecciones, cierra 

los poros y trata el acné para la normalización de las glándulas sebáceas. Tiene papel 

limpieza de la piel y acelera la circulación sanguínea y linfática periférica. 

  

Lavanda: Tiene una serie de ventajas cuando se utilizan en productos de cuidado de 

la piel, pero tiene un gran valor para ayudar a la piel a curarse, estimula el crecimiento 

celular, la reducción de la inflamación, la prevención de la cicatrización y el equilibrio 

de la producción de aceite, mientras que al mismo tiempo, reduce el dolor localizado - 

Es perfecta para la lucha contra el acné y la piel  con problemas. 

 

 
 

 

Aceite esencial de limón: El aceite esencial  de cáscara de limón  actúa como un 

astringente natural, antiséptico y bactericida sobre la piel, que es especialmente 

beneficioso para las personas con problemas de la piel y el acné. Es rubefaciente y 

diurético también se utilizan para equilibrar los fluidos en las células y asegurar una 

circulación óptima ,que se necesita para eliminar la celulitis. 
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Aceite Esencial Mandarine: Contra séptico: Protege las heridas de las infecciones 

bacterianas, fúngicas o víricas sépticos y otros. Se forma una cubierta protectora sobre 

la herida y promueve la  creación de plaquetas y leucocitos en el lugar afectado, por lo 

tanto el control de la intrusión de los microbios. Además, el propio aceite tiene 

propiedades bactericidas y fungicidas y las mata, aumentando así el efecto. 

 

 
 

• Circulatorio: Este aceite de mandarina  mejora la circulación de la sangre y la linfa, 

especialmente por debajo de la piel, que mantiene la piel rejuvenecida y joven y 

vibrante. 

 

• Relajante nervioso: Aunque el aceite es un sedante común, el extracto de mandarina      

tiene una acción sedante más prominente en la relajación y calmar padecimientos 

nerviosos y perturbaciones. Puede calmar los ataques de epilepsia, histeria y 

convulsiones. Además, se le quita el estrés y la ansiedad. 

 

• Alivia el estrés, trastornos de la piel  y mantiene el equilibrio de humedad en la piel 

 

Elastina Marina: La elastína y el colágeno son las proteínas de la piel responsables 

de la elasticidad, el tono y la textura. La renovación celular disminuye con la edad, la 

epidermis se adelgaza y los principales constituyentes, elastina y colágeno, se degradan. 

Esta descomposición de colágeno y elastina en la dermis provoca estrías, pérdida de 

tono, líneas finas y arrugas apariencia. El colágeno, la elastina y glicosaminoglicanos 

del mundo del mar son moléculas esenciales de la dermis y la epidermis. Tienen 

propiedades esenciales para el bienestar de nuestra piel. 

 

Myoxinol: Un activo obtenido a partir de flores de hibisco, se reivindica a trabajar 

biológicamente para retardar el envejecimiento de las células (anti-radicales) y 

mecánicamente para inhibir la contracción del músculo facial, evitando la formación de 

las arrugas horizontales y verticales, patas de gallo alrededor de los ojos y naso -labial 

líneas alrededor de la boca. 

 

El Beta-caroteno: Sus efectos son canalizados en: - acción hidratante: ayuda a la 

hidratación, suaviza la piel, regula los procesos de queratinización piel, reduce los 

efectos perjudiciales debidos a factores ambientales; - mejora la actividad de las células: 

estimula la regeneración celular; - mejora el aspecto de la piel : aumenta la elasticidad 

de la piel, prevenir la aparición de arrugas. 
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Silicio Orgánico: Es un elemento estructural del tejido conjuntivo. Tiene un efecto 

sobre la renovación celular, la regeneración y la hidratación. Estimula y regula la 

proliferación de fibroblastos, estimula la síntesis de colágeno y promueve la 

regeneración de las fibras elásticas. 

Suaviza , tonifica y reafirma la piel, lo que frena los procesos de envejecimiento. 

  

Los péptidos (Argireline, Calmosensine): Neurotransmisores en los procesos 

naturales de reparación. También se ha demostrado clínicamente que aumenta la 

circulación y también mejora el tono de la piel; los péptidos se complementan entre sí 

en la reparación de daño de la piel causado por la edad Activa nueva síntesis de la 

matriz extracelular, garantizando así un visible efecto antiarrugas, y una mejora en la 

piel elasticidad y tono. 

 

Rosa Mosqueta: Contiene los nutrientes esenciales necesarios para ayudar a renovar 

y revitalizar la piel apagada y cansada. Puro aceite de rosa mosqueta , restaura la piel, 

aporta  brillo natural y saludable. El aceite de rosa mosquetacontiene gran cantidad de 

vitamina C, así como otros componentes, y ofrece muchas ventajas excelentes a la piel - 

aumentar la regeneración de la piel y hacer la piel más elástica 

  

Romero: Aporta una  excelente tonificación y efectos vinculantes para la piel flacida 

y caída, mientras que al mismo tiempo aumenta el flujo de sangre por su acción 

rubefaciente, que a su vez promueve la función apropiada de la piel. Ayuda a aliviar la 

congestión de la piel y su acción  diurética ayuda a reducir la hinchazón y la 

inflamación, lo que resulta en una piel más firme y mejor tono de piel. Dado que la 

circulación de la sangre se mejora con este ingrediente, los nutrientes son llevados 

eficazmente a las células y los materiales de desecho se eliminan más eficazmente. 

 

 
 

 

 

Escualeno: El escualeno es una materia prima natural que se encuentra en el sebo 

humano en un 5% , aumenta la respiración celular y evita la pérdida de agua. 

Un emoliente de alto grado derivado del aceite de oliva, con excelentes propiedades 

hidratantes. Tienen ademas propiedades anti oxidantes y capacidad para reporalizar las 

membránas celuláres , controlando la reparación de las mismas, Manteniendo la piel 

suave y elástica  
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ADN vegetal: Utilizado por sus propiedades estimulantes, especialmente de 

restauración celular.  Actua como barrera de protección para la piel ,contra el  fenómeno  

de deterioro celular y la radiación solar. Gracias a su gran capacidad de retención de 

agua, ADN vegetal es capaz de dar un aporte hídrico importante para los tejidos. 

 

Vitamina A: Retinol:Tiene una actividad de regulación y regeneración de las celulas. 

Estimula el metabolismo celular, la vitamina A mejora la condición de las pieles 

maduras y alienta a que las células se renuevan. Protege la piel de los daños 

causadospor la radiación UV. y evita la formación de arrugas. 

 

Vitamina C: Protege la piel y ayudar a aumentar el colágeno. Aparte del hecho de 

que la vitamina C es un antioxidante y por lo tanto ayuda a prevenir el estrés oxidativo y 

el envejecimiento prematuro, también es muy importante para la síntesis de colágeno en 

la piel -  Un  buen colágeno puede ser visto como la base de una piel sana y joven . 

 

Vitamina E: Es convertido a su forma real activa, libre de vitamina E (tocoferol), en 

la piel, protege contra el daño oxidativo a la piel y envejecimiento de la piel por lo tanto 

prematuro mediante el bloqueo de los radicales libres; mejora la capacidad de la capa 

córnea para retener agua y reduce el agua pérdida en la piel; suaviza la textura de la piel. 

  

Aceite de germen de trigo: Una concentración de 0,5% determina un aumento de 

100% de la renovación celular en no más de 3 días. Las proteínas incluidas en grandes 

cantidades en el aceite son los elementos del tejido principales que generan y 

representan las sustancias básicas de las células de tejidos de la piel. Por lo tanto, el 

aceite estimula y rejuvenece, regula el tono y restaura el equilibrio epidermis, 

reestructura el tejido conjuntivo dañado por el proceso de envejecimiento y nutre la piel. 

 

Hojas de Sauce: Contienen ácido salicílico, que contribuye a reducir las marcas del 

acné. Un ingrediente excelente para curar la inflamación. 

 

Óxido de Zinc: Calma la piel irritada. Sulfato de zinc se utiliza para destruir los 

microorganismos dañinos sobre la piel y se conoce también por su acción astringente 

 

 

 

 
 

 

 

http://bleumarine-cosmetica-marina.es/inicio.html 
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